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El segundo mandato de Dilma será mucho 
más de izquierda que el primero 
Por Eduardo Guimarães 
 
Llegamos a la víspera de aquella que tal vez sea la elección más 
importante de la historia de este país. Desde el golpe de 1964 no 
se veía una derecha tan vigorizada como sucedió a lo largo de 
los últimos quince meses. Este proceso le enseñó mucho a 
Dilma Rousseff y al PT (Partido de los Trabajadores). 
 
El plan de la derecha para retomar el poder es literalmente aterrador. 
Marina Silva, antigua líder de la izquierda, cambió de lado. Pero lo 
hizo sin decir nada. Así, logró articular el plan más diabólico que vez 
vi alguna vez. 
 
La “Red” de Marina engatusó a partidos realmente de izquierda, pero 
de la izquierda de oposición al gobierno del PT. De esa manera, hizo 
que los bienintencionados partidos izquierdistas la ayudaran a 
derribar la popularidad de Dilma con las “jornadas de junio”. 
 
A lo largo de las últimas semanas, sin embargo, varios líderes de 
partidos como el PSOL (Partido Socialismo y Libertad) se dieron 
cuenta de qué pretendían aquellas manifestaciones, bajo la 
eminencia gris de Marina Silva. Así, con espíritu público y humildad, 
el PSOL ha sido imprescindible para intentar evitar la vuelta de la 
derecha al poder. 
 
En la segunda vuelta, apenas el PSOL, oficiosamente, pasó a 
apoyar al PT. Y, claro, también algunos segmentos del PSB (Partido 
Socialista Brasileño), los segmentos legítimamente de izquierda, 
como el expresidente del partido Roberto Amaral. 
 
Oficiosamente, sin embargo, toda la izquierda está con Dilma en 
esta segunda vuelta. 
 
El efecto de este reacercamiento del PT y de Dilma con la izquierda 
más auténtica tendrá como subproducto un segundo mandato 
petista mucho más de izquierda. Incluso porque Dilma percibió lo 
que no percibía: no hay contemporización posible con la derecha 
mediática. 
 
En 2015, los Poderes Ejecutivo y Legislativo se situarán en campos 
opuestos. No es novedad para nadie que los fenómenos 
mencionados anteriormente desembocaron en el Congreso más 
conservador desde la dictadura militar. 
 



El avance de la derecha en el Poder Legislativo, no obstante, a partir 
del período de la próxima Legislatura, se van a contraponer a un 
Poder Ejecutivo que la derecha empujó hacia la izquierda. 
 
Primer cambio: a fines de septiembre, la presidenta de la República 
le garantizó a este blog, en una entrevista, que, en su segundo 
mandato, trabará un fuerte combate contra la derecha mediática. 
 
Segundo cambio: los apoyos decididos de líderes psolistas como 
Jean Willys, Marcelo Freixo y otros harán que el PSOL reciba otro 
trato de la presidenta reelecta y del PT. No se excluye la posibilidad 
de invitar al PSOL a participar del nuevo gobierno. 
 
Tercer cambio: el acercamiento de Dilma al movimiento sindical y a 
los movimientos sociales será mucho mayor. Por el bien de Brasil. 
Cuarto cambio: Dilma y el PT finalmente entendieron que un marco 
regulatorio de los medios y la democratización de las 
comunicaciones son agendas urgentes para el país. Y deben 
trabajar para que esas políticas se pongan en práctica. 
 
Quinto cambio: se terminó el tiempo de que Dilma reciba callada los 
golpes de los medios y de la oposición. 
 
Sexto cambio: Dilma deberá buscar más apoyo de la sociedad a 
políticas públicas de su interés. Recurrirá a las calles para presionar 
a los sectores más conservadores del Congreso. 
 
El efecto de todo eso será inmediato. La derecha intentará derribar a 
Dilma con un “golpe blanco”, vía impeachment. Ocurrirá sin dudas. Y 
eso sucederá incluso si la presidenta hace concesiones con la 
derecha. De ese modo, será mejor ni intentarlo. La engañarán. 
 
No se puede prever, por lo tanto, un segundo mandato más 
tranquilo, desde el punto de vista político. Sin embargo, en un país 
injusto como Brasil, la “paz” política que tuvimos en el primer 
mandato es la paz de los cementerios. 
 
Que venga el embate, entonces. La izquierda, unida, no puede ser 
vencida. Gobierna para el pueblo. La división permitió que la 
derecha se irguiera de esa forma. Unida, la izquierda podrá extraer 
de las calles el apoyo que puede faltarle en el Congreso. 
 
Al PSOL, PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), 
PCO (Partido de la Causa Obrera), PCB (Partido Comunista 
Brasileño) y congéneres, les envío un mensaje: el país cuenta con 
ustedes. Si la derecha logra derribar a Dilma en su probable 
segundo mandato, el retroceso diezmará a la izquierda brasileña. 
Vamos a luchar. 
 
Por Eduardo Guimarães 
Columnista brasileño ( 
 
La ONDA digital Nº 695 (Síganos en Twitter y facebook) 

https://twitter.com/LAONDADIGITAL
https://www.facebook.com/revistaLaONDAdigital

